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 Economía          

  
Colombia: El Banco de la República mantendría estables las tasas de 

interés  

Hoy se llevará a cabo la reunión de política monetaria del BanRep. En junio el 

directorio del banco central mantuvo estable la tasa de referencia en 1,75%. La 

decisión, que extendió el período de estabilidad a nueve meses, contó con el 

respaldo de todos los codirectores. El comunicado que anunció la decisión 

mostró a los banqueros centrales equilibrando los riesgos opuestos. La 

actividad se recuperó rápidamente hasta abril, pero el malestar social y la 

tercera ola de Covid-19 afectarían la actividad durante el 2T21, mientras que la 

informalidad en el mercado laboral se mantiene elevada. Las interrupciones de 

la oferta han provocaron un rápido repunte de la inflación, pero las 

expectativas de inflación a mediano plazo siguen ancladas. En Itaú esperamos 

que estas permanezcan estables en 1,75% en el corto plazo y que al cierre de 

este año inicie el proceso de normalización un incremento de 25 pbs, 

terminando el 2020 en 2,0%. Esto en medio de un cierre gradual de la brecha 

negativa del producto y la persistencia de los déficits gemelos. 

 

 

México: Las principales mediciones de la balanza fiscal mejoraron en 

el 2T21 

Utilizando cifras acumuladas de 12 meses, el déficit fiscal nominal se situó en 

2,6% del PIB en el 2T21 (desde un déficit de 3,4% del PIB en el 1T21), mientras 

que la balanza primaria registró un superávit de 0,3% del PIB (desde un déficit 

de 0,2% del PIB en 1T21). Por su parte, las necesidades de financiamiento del 

sector público, la medida más amplia de la balanza fiscal registró un déficit de 

4,3% del PIB en el 2T21 (desde un déficit de 4,6% del PIB en el 4T21). La deuda 

pública cayó aún más en medio de una base del PIB más alta. La balanza 

histórica de necesidades de endeudamiento del sector público, la medida más 

amplia de la deuda pública se situó en 47,9% del PIB (desde 52,4% del PIB en 

2020), mientras que la deuda neta fue de 47,7% del PIB (desde 52,1% del PIB). 

A futuro, esperamos que las cuentas fiscales se mantengan básicamente 

estables en 2021. Si bien las mejores perspectivas económicas y el aumento 

de los precios del petróleo apoyan las cuentas fiscales, la producción de 

petróleo aún optimista, las mayores necesidades de gasto de lo esperado para 

los proyectos prioritarios de AMLO y contar solamente con ingresos 

extraordinarios implican un riesgo.  



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
30 de julio de 2021 

 

Mercados    
 
En esta jornada el dólar pierde terreno frente a sus pares globales. El DXY 

se ubica en 91,1, presentando una disminución con respecto al nivel de la 

jornada previa (91,9 unidades). En el ranking de divisas, el dólar se está 

depreciando frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. El 

yen es la moneda que más se está apreciando frente al dólar, seguido de la 

libra esterlina, euro y franco suizo. En contraste, el dólar australiano se está 

devaluando frente al dólar norteamericano. Por su parte, en la región de 

América latina, el dólar retrocede más frente al peso colombiano, seguido 

del real brasileño y peso chileno. Finalmente, el dólar se está revaluando 

frente al peso mexicano. 

  

 

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,24%, una tasa 

menor que el 1,26% del cierre de ayer. Por otro lado, los TES tasa fija en 

Colombia, presentan resultados mixtos. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2022, 2026, 2028 y 2030 se están valorizando. Mientras tanto 

los bonos con vencimiento a 2024, 2034 y 2050 se desvalorizan frente al 

cierre de la jornada del 29 de julio. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

México Saldo presupuestario YTD Jun -- -112.7b

6:00 México PIB SA t/t 2T P -- 0,80%

7:30 Estados Unidos Deflactor del PCE intermensual Jun 0,70% 0,40%

7:30 Estados Unidos Deflactor del PCE interanual Jun 4,10% 3,90%

7:30 Estados Unidos Deflactor subyacente del PCE intermensual Jun 0,70% 0,50%

8:00 Chile Tasa de desempleo Jun -- 10,00%

8:00 Chile Producción manufacturera interanual Jun -- 8,90%

8:00 Chile Producción industrial interanual Jun -- 3,50%

8:45 Estados Unidos MNI Chicago PMI Jul 64 66

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Condiciones actuales Jul F -- 85

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Jul F -- 4,80%

9:00 Estados Unidos Inflación a 5-10 años de la U. de Mich. Jul F -- 2,90%

10:00 Colombia Tasa de desempleo nacional Jun -- 15,60%

10:00 Colombia Tasa de desempleo urbano Jun -- 16,60%

13:00 Colombia Decisión de tasa de política monetaria Jun 1,75% 1,75%

Viernes 30
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y las recientes 
coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. 
Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún 
instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no 
asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, 
el presente documento de análisis no puede entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso exclusivo de sus 
receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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